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0241-2013/CEB-INDECOPI 
 

  20 de junio de 2013 
 
 
 
EXPEDIENTE Nº 000345-2012/CEB 
DENUNCIADA  :  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 
DENUNCIANTE   :  ASOCIACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES 

TECNOLÓGICOS Y ESCUELAS DEL PERÚ – ASISTE1  
RESOLUCIÓN FINAL  
 
SUMILLA: Se declara infundada la denuncia presentada por la Asociación de 
Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas del Perú debido a que los 
siguientes procedimientos contenidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como cumplir 
con sus requisitos, plazos, silencios administrativos y derechos de trámite 
cumplen con los requisitos legales para que sean exigidos a los 
administrados: 
 
1.1. ITSDC Básicas: 
 

1.1.1. ITSDC Básica ex post 
1.1.2. ITSDC Básica ex ante a establecimientos 
1.1.3. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil básica 

 
1.2. ITSDC Detalle (C) 
 

1.2.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil de 
detalle 

 
1.3. ITSDC Multidisciplinaria (C) 
 

1.3.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil 
multidisciplinaria 

 
                                                
1  Representante de las personas jurídicas miembros de dicha asociación y propietarias de los Institutos y Escuelas 

Superiores Tecnológicos privados que se encuentran detallados en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución. Se 
precisa que dichos institutos son los que se ven afectados con las barreras cuestionadas en el presente 
procedimiento, motivo por el cual los efectos del pronunciamiento final que emita la Comisión en el presente 
procedimiento recaerán exclusivamente en dichos institutos. 
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1.4. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil previa a evento y/o 
espectáculo público (B) 

 
1.4.1. Visita de defensa civil e informe técnico previa a evento y/o 

espectáculo 
 
Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar el procedimiento 
Duplicado y/o rectificación de certificado de inspección técnica de seguridad 
en defensa civil (A) contenido en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a que dicho 
procedimiento no ha sido creado mediante decreto supremo o norma de 
mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza 
Municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas conforme a 
la Constitución de acuerdo al artículo 36° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática declarada 
ilegal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, modificado por la Ley Nº028996. El 
incumplimiento de lo resuelto podrá ser sancionado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 
 
A.  La denuncia: 

 
1. Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2012, la Asociación de 

Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas del Perú  (la denunciante) 
interpuso denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (la MML) por 
presunta imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad originada en la obligación de cumplir con los siguientes 
procedimientos administrativos contenidos en el TUPA de la MML, así como 
cumplir con sus requisitos, plazos, silencios administrativos y derechos de 
trámite: 

 
1. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil: 

 
1.1. ITSDC Básicas: 
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1.1.1. ITSDC Básica ex post 
1.1.2. ITSDC Básica ex ante a establecimientos 
1.1.3. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil básica 
 

1.2. ITSDC Detalle (C) 
 
1.2.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil de 

detalle 
 
1.3. ITSDC Multidisciplinaria (C) 

 
1.3.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil 

multidisciplinaria 
 
1.4. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil previa a evento y/o 

espectáculo público (B) 
 
1.4.1. Visita de defensa civil e informe técnico previa a evento y/o 

espectáculo 
 
1.5. Duplicado y/o rectificación de certificado de inspección técnica de 

seguridad en defensa civil (A) 
 

2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) La MML aprobó mediante Ordenanza N° 1334 su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos – TUPA. 
 

(ii) Mediante Ordenanza N° 1563, la MML incorporó a su TUPA los 
procedimientos administrativos cuestionados sin haberlos creado 
previamente conforme lo exige el artículo 37° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
(iii) La MML ha fijado nuevos procedimientos, requisitos, plazos y silencios en 

su TUPA sin haberlos aprobado de manera expresa previamente y sin 
sustentar ni justificar el silencio administrativo negativo. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0038-2013/STCEB-INDECOPI del 28 de enero de 

2013 se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un 



4 / 18 
M-CEB-02/1E 
 

plazo de cinco (5) días hábiles para que formule sus descargos. Dicha 
resolución fue notificada a la denunciante el 1 de febrero de 2013 y a la MML 
el 31 de enero de 2013, conforme consta en los cargos de las Cédulas de 
Notificación respectivas2. 

 
C.  Contestación de la denuncia:  
 
4. El 15 de febrero de 2013 la MML presentó sus descargos con base en los 

siguientes argumentos: 
 

(i) De acuerdo al artículo 61° y 65° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y al Plan de Acción para la Transferencia de 
Funciones Sectoriales a la MML, cuenta con competencias para exigir la 
tramitación de los procedimientos cuestionados. 
 

(ii) La MML ha cumplido con incorporar los procedimientos cuestionados a su 
TUPA mediante Ordenanza N° 1563, los cuales han sido regulados en los 
artículos 9°, 10°, 11° y 12° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 

 
(iii) Dichos artículos establecen los plazos de los procedimientos 

cuestionados, los cuales han sido recogidos en el TUPA de la MML. 
 
(iv) EL artículo 35° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM establece que los 

procedimientos administrativos cuestionados se rigen por el silencio 
administrativo negativo, razón por la cual la MML ha consignado 
ello en su TUPA. 

 
(v) Los derechos de trámite de los procedimientos cuestionados se 

encuentran dentro de los márgenes establecidos en el artículo 39° del 
Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 

 
II.   ANÁLISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
5. De acuerdo a lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº025868, la 

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (la Comisión) es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 

                                                
2    Cédulas de Notificación Nº 168-2013/CEB y Nº 169-2013/CEB. 
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Administración Pública que generen barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado3. 
  

6. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo dispuesto en 
el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal sentido, corresponde analizar si la 
barrera burocrática cuestionada es: (i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de 
comprobada su legalidad, si es (ii) racional o irracional.4 

 
B.   Cuestión controvertida: 
 
7. Determinar si constituye barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

la la obligación de cumplir con los siguientes procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA de la MML, así como cumplir con sus requisitos, 
plazos, silencios administrativos y derechos de trámite: 

 
1. Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil: 

 
1.1. ITSDC Básicas: 

 
1.1.1. ITSDC Básica ex post 
1.1.2. ITSDC Básica ex ante a establecimientos 
1.1.3. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil básica 
 

1.2. ITSDC Detalle (C) 
 
1.2.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil de 

detalle 
 

                                                
3     Decreto Ley N° 25868 

Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 757, 
el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…). 

4   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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1.3. ITSDC Multidisciplinaria (C) 
 
1.3.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil 

multidisciplinaria 
 
1.4. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil previa a evento y/o 

espectáculo público (B) 
 
1.4.1. Visita de defensa civil e informe técnico previa a evento y/o 

espectáculo 
 
1.5. Duplicado y/o rectificación de certificado de inspección técnica de 

seguridad en defensa civil (A). 
 

C. Evaluación de legalidad:     
 
8. La MML cuenta con facultades para administrar las Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil, como gobierno local de acuerdo a la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades5 y como gobierno regional de 
acuerdo a la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales6, Decreto 
Supremo N° 021-2006-PCM y la Resolución Ministerial N° 293-2011-PCM. 

 
9. Por tanto, la MML es competente para exigir la tramitación de los 

procedimientos administrativos referidos a Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil. Sin embargo, se debe evaluar si la MML ha 
cumplido con las formalidades legales para poder oponerle el cumplimiento de 
dichos procedimientos y sus requisitos a los administrados. 

                                                
5  Ley N° 27972 
 ARTÍCULO 79.- ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y USO DEL SUELO 
 Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes 

funciones: 
 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
 (…) 
 1.4.6. Seguridad del Sistema de Defensa Civil. 
6  Ley N° 27867 
 Artículo 61.- Funciones en materia de Defensa Civil 
 a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas regionales en materia de 

defensa civil y seguridad ciudadana, en concordancia con la política general del Gobierno y los planes 
sectoriales y locales. 

 b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana. 
 c) Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los 

damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas. 
 d) Promover y facilitar la formación y equipamiento de Compañías de Bomberos Voluntarios en la región. 
 e) Promover y apoyar la educación en seguridad vial y ciudadana. 
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10. Sobre el particular, el artículo 36º de la Ley Nº 27444 establece que las 

entidades sólo pueden exigir los requisitos y procedimientos que se 
encuentran compendiados y sistematizados en su TUPA: 

 
Artículo 36.- Legalidad del procedimiento 
 
36.1 Los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen 
exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la 
más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del titular de las 
entidades autónomas conforme a la Constitución, según su naturaleza. Dichos 
procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, aprobados para cada entidad. 
 
36.2 Las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de 
procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago 
por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el 
numeral anterior. Incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente, 
realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. 

 
11. De la revisión de dicho artículo se aprecia que para que la MML pueda exigir la 

tramitación de los procedimientos cuestionados con sus requisitos, estos 
deben: 
 
(i) haber sido aprobados por decreto supremo o norma de mayor jerarquía, 

norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la 
Constitución, y 

(ii) haber sido compendiados y sistematizados en su TUPA. 
 

12. Sobre el primer punto, la MML ha señalado que los procedimientos 
administrativos y sus requisitos han sido aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 066-2007-PCM. 
 

13. De la revisión de dicha norma7, se aprecia que en sus artículos 9°, 10°, 11° y 
12° se crean y regulan los siguientes procedimientos: 

                                                
7  Artículo 9.- De la ITSDC Básica 
 Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a los objetos de inspección que se encuentran señalados en el presente 

artículo y que por sus características presentan un nivel de complejidad menor. Dicha inspección consiste en la 
verificación de forma ocular del cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil y la 
evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para el inicio del procedimiento. 

 El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC Básica es de quince (15) días hábiles 
contados desde el inicio del procedimiento. 

 9.1. ITSDC Básica Ex Post: 
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 En este tipo de ITSDC Básica, el administrado presentará necesariamente una Declaración Jurada de 

Observancia de las Condiciones de Seguridad, cuyo formato en Anexo forma parte del presente Reglamento, 
adjunto a su solicitud de Licencia de Funcionamiento. 

 Dicha ITSDC es ejecutada con posterioridad al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, por el órgano 
competente de la Municipalidad en materia de Defensa Civil y corresponde a los establecimientos de hasta cien 
metros cuadrados (100 m2) y capacidad de almacenamiento no mayor del 30% del área total del local. 

 Se excluye de este tipo de ITSDC a los giros de pub-karaokes, licorerías, discotecas, bares, ferreterías, casinos, 
máquinas tragamonedas, juegos de azar o giros afines a los mismos; así como aquellos cuyo desarrollo 
implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables y aquellos 
que por su naturaleza requieran la obtención de un certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil de Detalle o Multidisciplinaria. La verificación de las condiciones de seguridad por parte del Órgano 
Ejecutante, se realizará con posterioridad a la emisión de la Licencia de Funcionamiento. 

 9.2. ITSDC Básica Ex Ante: 
 Este tipo de ITSDC Básica se ejecuta como parte del procedimiento para la obtención de la Licencia de 

Funcionamiento con excepción de los indicados en el numeral 9.1. El administrado presentará necesariamente: 
la cartilla de seguridad o Plan de Seguridad en Defensa Civil, pruebas, informes, constancias y otros 
documentos relacionados con el objeto de inspección, señalados en el TUPA de los órganos ejecutantes; así 
como la documentación técnica que sea requerida por parte del Grupo Inspector y/o el Órgano Ejecutante 
durante el procedimiento. 

 Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: 
 1. Las edificaciones, recintos o instalaciones de hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada, con un 

área desde 101 m2 hasta 500 m2, tales como: tiendas, stands, puestos, viviendas multifamiliares, pubs-
karaokes, bares, licorerías, talleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
edificación de salud, templos, bibliotecas, entre otros. 

 2. Instituciones Educativas, con las características siguientes: 
 a) Área menor o igual a 500 m2 y 
 b) De hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada y 
 c) Máximo de 200 alumnos por turno. 
 3. Cabinas de Internet con un máximo de 20 computadoras. 
 4. Gimnasios con un área menor o igual a 500 m2 y que sólo cuenten con máquinas mecánicas. 
 5. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar con un área menor o igual a 

500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 computadoras. 
 6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares características, 

cualquiera sea su área. 
 7. Licorerías, ferreterías con un área de hasta 500 m2 
 9.3.- Los objetos de inspección antes mencionados que forman parte de una edificación que califica para una 

ITSDC de Detalle deberán contar, al inicio del procedimiento de ITSDC Básica, con el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga. 

 Ante una mayor complejidad del objeto de inspección, la ITSDC debe ser derivada por el Inspector Técnico de 
Seguridad en Defensa Civil, a una ITSDC de Detalle o Multidisciplinaria, mediante el Informe correspondiente, el 
mismo que será puesto en consideración del órgano ejecutante para su respectivo trámite. 

 Artículo 10.- De la ITSDC de Detalle 
 Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a objetos de inspección que por sus características requieren una 

verificación ocular interdisciplinaria del cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en materia 
de Defensa Civil, así como la evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado para 
el inicio del procedimiento, entre los cuales se encuentran: planos de arquitectura, eléctricos, de estructuras, 
señales y rutas de evacuación, ubicación; memorias descriptivas; protocolos de pruebas específicas; plan de 
seguridad en Defensa Civil o planes de contingencia, según corresponda; Informe Técnico Favorable emitido 
por OSINERGMIN; certificados; informes, constancias y otros documentos relacionados con el objeto de 
inspección, señalados en el TUPA del INDECI; así como la documentación técnica que sea requerida por parte 
del Grupo Inspector y/o el Órgano Ejecutante durante el procedimiento. 

 Entre los objetos de este tipo de ITSDC se encuentran: 
 1. Edificaciones, recintos o instalaciones de más de dos niveles desde el nivel del terreno o calzada, o con un 

área mayor de 500 m2, tales como: tiendas, viviendas multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de 
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hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificación de salud, playa de estacionamiento, templos, bibliotecas, entre 
otros. 

 2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el área con la que cuenten. 
 3. Centros culturales, museos, entre otros de similares características, cualquiera sea el área con la que 

cuenten. 
 4. Mercados de Abasto, galerías y centros comerciales, entre otros de similar evaluación, cualquiera sea el área 

con la que cuenten. 
 5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios, centros de 

convenciones, entre otros.), cualquiera sea el área con la que cuenten. 
 6. Centros de diversión cualquiera sea el área con la que cuenten, con excepción de los pubs-Karaokes. 
 7. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar que cuenten con un área 

mayor a 500m2 y un número mayor de 20 computadoras. 
 8. Instituciones Educativas que cuenten con un área mayor a 500 m2 o de más de dos niveles desde el nivel de 

terreno o calzada o más de 200 alumnos por turno. 
 9. Cabinas de Internet que cuenten con un número mayor de 20 computadoras. 
 10. Gimnasios que cuenten con máquinas eléctricas y/o electrónicas, cualquiera sea el área con la que cuenten. 
 11. Centros Penitenciarios cualquiera sea el área con la que cuenten. 
 12. Las demás edificaciones, instalaciones o recintos que por su complejidad califiquen para este tipo de 

inspección. 
 Los objetos de inspección antes mencionados que forman parte de una edificación que califica para una ITSDC 

de Detalle deberán contar, al inicio del procedimiento de ITSDC de Detalle, con el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle vigente que corresponda a la edificación que los alberga. 

 En el caso que las estructuras de telecomunicación y/o paneles publicitarios formen parte del objeto de 
inspección, deberán ser evaluadas dentro del procedimiento de ITSDC como parte de las condiciones físicas. 
Caso contrario, la evaluación de dichas estructuras se hará como parte de las condiciones espaciales. En 
ningún supuesto, las referidas estructuras, por si solas, serán objetos de inspección. 

 La ITSDC de Detalle debe ser realizada sólo por los órganos ejecutantes competentes, a través de un grupo 
interdisciplinario, conformado por Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil calificados para ITSDC 
de Detalle, de acuerdo con el procedimiento desarrollado en el Manual de ejecución de ITSDC. 

 Cuando la actividad que se desarrolle en el objeto de inspección pueda afectar las condiciones de seguridad de 
su entorno, según los lineamientos indicados en el Manual de ejecución de ITSDC, la ITSDC de Detalle debe 
ser derivada por el grupo inspector a una ITSDC Multidisciplinaria, mediante el Informe correspondiente, el 
mismo que será puesto a consideración del órgano ejecutante para su respectivo trámite. 

 El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC de Detalle es de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles contados desde el inicio del procedimiento. 

 Artículo 11.- De la ITSDC Multidisciplinaria. 
 Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a objetos de inspección que por la actividad que desarrollan pueden 

generar riesgo para la vida humana, patrimonio y el entorno, y que requiere de una verificación ocular 
multidisciplinaria del cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes y de 
la evaluación de la documentación previamente presentada por el administrado al inicio del procedimiento, tales 
como: planos de arquitectura (ubicación y distribución), eléctricos, de estructuras, de señalización y rutas de 
evacuación; memorias descriptivas; protocolos de pruebas específicas; plan de seguridad en Defensa Civil o 
planes de contingencia, según corresponda; Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Programa de Adecuación de 
Manejo Ambiental (PAMA), según corresponda, con su respectiva Resolución de aprobación emitida por entidad 
competente, y otros documentos relacionados con el objeto de inspección, señalados en el TUPA del INDECI; 
así como la documentación técnica que sea requerida por parte del Grupo Inspector y/o el Órgano Ejecutante 
durante el procedimiento. 

 Constituyen objeto de esta ITSDC aquellas edificaciones, instalaciones o recintos donde se utilicen, almacenen, 
fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos peligrosos que representen riesgo para la población. 

 La ITSDC Multidisciplinaria debe ser realizada sólo por los órganos ejecutantes competentes, a través de un 
grupo multidisciplinario, conformado por Inspectores Técnicos de Seguridad en Defensa Civil calificados para tal 
efecto. Excepcionalmente, podrán convocar en calidad de asesores, a profesionales de las diversas áreas 
técnico-científicas por su grado de especialidad y prestigio, aún cuando no cuenten con la condición de 
Inspectores Técnicos de Seguridad, los mismos que deberán ser convocados en calidad de representantes del 
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1.1. ITSDC Básicas: 

 
1.1.1. ITSDC Básica ex post 
1.1.2. ITSDC Básica ex ante a establecimientos 
1.1.3. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil básica 

 
1.2. ITSDC Detalle (C) 

 
1.2.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil de detalle 

 
1.3. ITSDC Multidisciplinaria (C) 

 
1.3.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil 

multidisciplinaria 
 

1.4. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil previa a evento y/o 
espectáculo público (B) 

                                                                                                                                      
sector correspondiente u organismo público especializado o ser profesional del sector privado, no debiendo 
dichas convocatorias representar un incremento en el costo del procedimiento para el administrado. 

 Cuando por la naturaleza del objeto de inspección, exista competencia exclusiva establecida por ley de otra 
entidad pública, el órgano ejecutante competente podrá intervenir en caso de denuncias sobre eventuales 
situaciones de riesgo para la vida humana, realizando Visitas de Defensa Civil y comunicando los resultados de 
éstas a las autoridades competentes. 

 El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC Multidisciplinaria es de cuarenta y cinco 
(45) días hábiles contados desde el inicio del procedimiento. 

 Artículo 12.- De la ITSDC previa a un evento y/o espectáculo público 
 Es un tipo de ITSDC que se ejecuta a las instalaciones temporales antes de la realización de un evento y/o 

espectáculo público, dentro de una instalación, edificación o recinto que previamente deberá contar con el 
respectivo Certificado de Inspección Técnica en Defensa Civil vigente. Dicha Inspección tendrá vigencia sólo 
por la respectiva temporada o duración del evento, el mismo que no podrá exceder de tres (3) meses. 

 Excepcionalmente, se podrá ejecutar una ITSDC previa a evento y/o espectáculo público a instalaciones, 
edificaciones o recintos que se encuentren tramitando su ITSDC respectiva, siempre que no presente una 
condición de riesgo alto. 

 La instalación, edificación o recinto diseñada para la realización de espectáculos y/o eventos, tales como 
estadios, coliseos, plazas de toros, teatros, cines u otras similares, cuando en ellas se realicen actividades 
afines a su diseño, no requerirán de una ITSDC previa a cada evento y/o espectáculo público, sólo será 
necesaria la realización de una Visita de Defensa Civil por parte del órgano ejecutante competente y la emisión 
del Informe correspondiente señalando, de ser el caso, el cumplimento de las normas de seguridad en Defensa 
Civil vigentes. 

 Los eventos y/o espectáculos públicos realizados en la vía pública o lugares no confinados, no están sujetos al 
procedimiento de ITSDC, correspondiendo a los órganos del Gobierno Local en materia de Defensa Civil, emitir 
un pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento de las normas de seguridad en materia de Defensa 
Civil vigentes. 

 El organizador y/o promotor deberá solicitar la ITSDC previa al evento y/o espectáculo o la Visita de Defensa 
Civil, según corresponda, en un plazo que no podrá exceder los siete (7) días hábiles antes de la fecha de su 
realización. 
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1.4.1. Visita de defensa civil e informe técnico previa a evento y/o 

espectáculo 
 

14. Asimismo, dichos procedimientos administrativos y sus requisitos han sido 
incorporados en el TUPA de la MML mediante Ordenanza N° 1563, la cual fue 
publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 2011. 
 

15. En tal sentido, la MML ha cumplido con las formalidades para poder exigir la 
tramitación de dichos procedimientos administrativos así como el cumplimiento 
de sus requisitos. 

 
16. Sin embargo, de la revisión del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM no se 

aprecia que el mismo cree el procedimiento administrativo Duplicado y/o 
rectificación de certificado de inspección técnica de seguridad en defensa civil 
(A) ni sus requisitos. 

 
17. Por tanto, la MML no ha cumplido con acreditar que dicho procedimiento haya 

sido aprobado mediante por decreto supremo o norma de mayor jerarquía, 
norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la 
decisión del titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución. 

 
18. En tal sentido corresponde declarar que la exigencia de la tramitación del 

procedimiento Duplicado y/o rectificación de certificado de inspección técnica 
de seguridad en defensa civil (A) y sus requisitos constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal al vulnerar lo establecido en el artículo 36° de la 
Ley N° 27444. 
 

19. Por otro lado, la denunciante cuestiona el silencio administrativo, los plazos y 
los derechos de tramitación de los procedimientos administrativos 
denunciados debido a que no han sido aprobados de manera expresa 
previamente y sin sustentar ni justificar el silencio administrativo negativo. 

 
20. Al respecto debe señalarse que en el caso del procedimiento Duplicado y/o 

rectificación de certificado de inspección técnica de seguridad en defensa civil 
(A) carece de objeto pronunciarse sobre este cuestionamiento toda vez que 
dicho procedimiento ha sido declarado ilegal en la presente resolución. 

 
21. En tal sentido, el análisis de legalidad referido a silencios administrativos, 

plazos y derechos de tramitación se realizará sobre los siguientes 
procedimientos:  
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1.1. ITSDC Básicas: 

 
1.1.1. ITSDC Básica ex post 
1.1.2. ITSDC Básica ex ante a establecimientos 
1.1.3. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil básica 

 
1.2. ITSDC Detalle (C) 

 
1.2.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil de detalle 

 
1.3. ITSDC Multidisciplinaria (C) 

 
1.3.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil 

multidisciplinaria 
 

1.4. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil previa a evento y/o 
espectáculo público (B) 
 

1.4.1. Visita de defensa civil e informe técnico previa a evento y/o 
espectáculo 

 
22. Respecto a la calificación de silencio administrativo negativo de los 

procedimientos cuestionados debe señalarse que el artículo 35° del Decreto 
Supremo N° 066-2007-PCM establece lo siguiente: 
 

Artículo 35.- Del Silencio administrativo negativo 
Opera el silencio administrativo negativo en los procedimientos de ITSDC, cuando al 
vencimiento de los plazos establecidos en el presente Reglamento no haya habido 
pronunciamiento por parte del órgano competente. 

 
23. Como se puede apreciar, la calificación de silencio administrativo negativo 

para los procedimiento cuestionados ha sido efectuada expresamente por el 
Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, calificación que ha sido incorporada en 
el TUPA de la MML mediante Ordenanza N° 1653. 
 

24. Asimismo, la denunciante cuestiona que la MML no ha cumplido con justificar 
la calificación de negativo al silencio administrativo aplicable a los 
procedimientos cuestionados. 
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25. Al respecto debe mencionarse que el artículo 1° de la Ley N° 29060, Ley del 
Silencio Administrativo dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- Objeto de la Ley 
Los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo, cuando se 
trate de algunos de los siguientes supuestos: 
(…) 
c) Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final no pueda repercutir 
directamente en administrados distintos del peticionario, mediante la limitación, perjuicio 
o afectación a sus intereses o derechos legítimos.” 

 
26. En el presente caso, los procedimientos cuestionados no se encuentran dentro 

del supuesto contemplado en el artículo c) por lo cual no le corresponde la 
calificación de positivo al silencio administrativo aplicable. 
 

27. Respecto de los plazos de los procedimientos cuestionados, debe señalarse 
que los artículos 9°, 10°, 11° y 12° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM se 
establece lo siguiente: 

 
“Artículo 9.- De la ITSDC Básica 
(…)El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC Básica es de 
quince (15) días hábiles contados desde el inicio del procedimiento. 

 Artículo 10.- De la ITSDC de Detalle 
(…)El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC de Detalle es de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde el inicio del procedimiento. 
Artículo 11.- De la ITSDC Multidisciplinaria 
(…)El plazo máximo para la finalización del procedimiento de las ITSDC Multidisciplinaria 
es de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados desde el inicio del procedimiento. 
Artículo 12.- De la ITSDC previa a un evento y/o espectáculo público 
(…)El organizador y/o promotor deberá solicitar la ITSDC previa al evento y/o 
espectáculo o la Visita de Defensa Civil, según corresponda, en un plazo que no podrá 
exceder los siete (7) días hábiles antes de la fecha de su realización.” 

 
28. En tal sentido, los plazos establecidos en el Decreto Supremo N° 066-2007-

PCM han sido incorporados en el TUPA de la MML mediante Ordenanza N° 
1563. 
 

29. Respecto de los derechos de tramitación de los procedimientos cuestionados, 
los mismos han sido aprobados mediante el artículo 1° de la Ordenanza N° 
15638, respetando con ello la formalidad establecida en el artículo 36° de la 
Ley N° 27444. 

                                                
8  Ordenanza N° 1563 
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30. Dichos derechos de tramitación fueron incorporados en el TUPA de la MML 

mediante el artículo segundo de la Ordenanza N° 1563. Asimismo, dichos 
derechos de tramitación respetan el límite de 1 Unidad Impositiva Tributaria 
establecido en el artículo 45° de la Ley N° 274449. 

 
31. En tal sentido, corresponde declarar que no constituyen la imposición de 

barreras burocráticas ilegales los siguientes procedimientos administrativos 
contenidos en el TUPA de la MML, así como sus requisitos, plazos, silencios 
administrativos y derechos de trámite, debido a que se ha cumplido con las 
formalidades para exigirlos: 

 
1.1. ITSDC Básicas: 

 
1.1.1. ITSDC Básica ex post 
1.1.2. ITSDC Básica ex ante a establecimientos 
1.1.3. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil básica 

 
1.2. ITSDC Detalle (C) 

 
1.2.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil de detalle 

 
1.3. ITSDC Multidisciplinaria (C) 

 
1.3.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil 

multidisciplinaria 
 

1.4. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil previa a evento y/o 
espectáculo público (B) 
 

                                                                                                                                      
 Artículo Primero.- Apruébese los derechos de trámite correspondiente a los procedimientos de Inspecciones 

Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Básica; de Detalle, Multidisciplinaria, Previa a Evento y/o Espectáculo 
Público, y Duplicado y/o Rectificación de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (…) 

9  Ley N° 27444 
 Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 
 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución 

genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 
producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la 
oficina de administración de cada entidad. 

 Cuando el costo sea superior a una UIT, se requiere acogerse a un régimen de excepción, el cual será 
establecido mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas. 



15 / 18 
M-CEB-02/1E 
 

1.4.1. Visita de defensa civil e informe técnico previa a evento y/o 
espectáculo 

 
D. Evaluación de razonabilidad: 
 
32. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de 

observancia obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
habiendo identificado que el procedimiento Duplicado y/o rectificación de 
certificado de inspección técnica de seguridad en defensa civil (A) 
cuestionado por la denunciante constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad de 
la misma. 
 

33. De la revisión de la denuncia presentada se aprecia que la denunciante no 
ha cuestionado la falta de razonabilidad respecto de los otros 
procedimientos denunciados.  
 

34. Por ello, esta Comisión considera que a partir de lo actuado en el presente 
procedimiento y de conformidad con los aspectos de evaluación de 
razonabilidad establecido en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi mediante Resolución Nº 182-97-TDC, no corresponde 
efectuar el análisis de razonabilidad de los procedimientos cuestionados. 

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley Nº 28996; así como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar barrera burocrática ilegal la exigencia de tramitar el 
procedimiento Duplicado y/o rectificación de certificado de inspección técnica de 
seguridad en defensa civil (A); y, en consecuencia, fundada la denuncia 
presentada por la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas 
del Perú contra la Municipalidad Metropolitana de Lima en este extremo. 
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Segundo: disponer que no se aplique a los asociados de la Asociación de 
Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas del Perú, consignados en el 
anexo de la presente resolución, la barrera burocrática declarada ilegal en el 
presente procedimiento y los actos que la efectivicen, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444, modificado por la Ley Nº 28996. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26ºBIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: declarar que no constituyen barreras burocráticas ilegales los siguientes 
procedimientos así como sus requisitos, plazos, silencios y derechos de 
tramitación; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por la 
Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas del Perú contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en dicho extremo: 
 
1.1. ITSDC Básicas: 

 
1.1.1. ITSDC Básica ex post 
1.1.2. ITSDC Básica ex ante a establecimientos 
1.1.3. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil básica 

 
1.2. ITSDC Detalle (C) 

 
1.2.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil de detalle 

 
1.3. ITSDC Multidisciplinaria (C) 

 
1.3.1. Renovación de certificado de seguridad en defensa civil multidisciplinaria 

 
1.4. Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil previa a evento y/o 

espectáculo público (B) 
 

1.4.1. Visita de defensa civil e informe técnico previa a evento y/o espectáculo 
 
Quinto: declarar que la denunciante no ha cumplido con aportar indicios de 
carencia de razonabilidad respecto de los procedimientos mencionados en el 
punto resolutivo precedente, por lo que no corresponde efectuar el análisis de 
razonabilidad; y en consecuencia, infundada la denuncia presentada por la 
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Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas del Perú contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima en dicho extremo. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: 
Jorge Chávez Álvarez, Alfredo Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos 
Meneses; y con la abstención del señor José Luis Sardón de Taboada. 

 
 
 
 

JORGE CHÁVEZ ÁLVAREZ 
VICE - PRESIDENTE 
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Anexo Nº 1 
 

Institutos miembros de la Asiste a quienes se le 
inaplica la barrera Persona jurídica propietaria del instituto 

Instituto Superior Peruano de Sistemas (SISE)  Asociación Cultural Latinoamericana 
Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) 
Instituto Superior Tecnológico AVIA  Asociación Educativa Avia 

Instituto Superior Tecnológico CIBERTEC 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
S.A.C. UPC10 

Instituto Superior Le Cordon Bleu Perú  Promotora Miraflores S.A.C. 
Instituto Superior de Comunicaciones y Diseño 
Toulouse Lautrec  

Instituto de Educación Superior Toulouse-Lautrec 
S.A.C 

Instituto Peruano de Publicidad (IPP)  Asociación Peruana de Comunicación 

Instituto Superior Orson Welles S.A.  
Instituto de Educación Superior tecnológico 
Privado Orson Welles S.A. 

Instituto Superior Tecnológico San Ignacio de Loyola  Instituto Superior San Ignacio de Loyola S.A. 

Instituto de Textilería y Comercio (ITC)  

Asociación Internacional para el Desarrollo e 
Investigación en la Industria Textil-Confecciones 
ASODIC 

Instituto Superior Tecnológico Privado Continental  Corporación APEC S.A.C.  

Instituto Superior Tecnológico del Sur  
Centro de Investigación y Tecnología para el 
Desarrollo y las Ciencias Sociales (CITDEC) 

Instituto Superior San José Oriol   Organización Educativa San Jose Oriol EIRL 
Instituto de Formación Bancaria (IFB) Instituto de Formación Bancaria (IFB) 
Instituto Superior Tecnológico Privado del Norte  Universidad Privada del Norte S.A.C. 
Instituto Superior Tecnológico Privado de Comercio 
Exterior (ADEX)  Asociación de Exportadores ADEX 
Instituto Superior Tecnológico de la Clínica Ricardo 
Palma S.A. 

Instituto Superior Tecnológico de la Clínica 
Ricardo Palma S.A. 

 
 

                                                
10   Debe precisarse que la información sobre el nombre de la persona jurídica propietaria del Instituto Superior 

Tecnológico CIBERTEC ha sido indicada conforme a la documentación presentada por ASISTE en los anexos 
de la denuncia. Sin embargo, se ha podido verificar que el referido instituto cuenta con personería jurídica 
propia bajo la denominación de CIBERTEC PERÚ S.A. 


